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1.- MEMENTO PRÁCTICO SEGURIDAD SOCIAL 2019. 
EDITORIAL FRANCIS LEFEBVRE. 
 
          El Memento Seguridad Social 2019 es una referencia de consulta esencial para la 
Administración Pública, para el responsable de personal en la empresa y para el asesor 
laboral, que ofrece al instante, sin rodeos, soluciones concretas y prácticas sobre todas 
las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social: cotización, recaudación, 
procedimientos de reclamación y tramitación, devengo de prestaciones, sus 
características, su cuantía, incompatibilidades… 
En él se estudian de forma específica las particularidades propias de diversos grupos de 
trabajadores, como trabajadores a tiempo parcial, autónomos, artistas, empleados de 
hogar, representantes de comercio, trabajadores extranjeros, etc. 
Esta nueva edición 2019 actualizada resulta imprescindible en la medida en que, adem    
ás de recoger la doctrina y jurisprudencia más reciente y relevante, se analizan todas las 
modificaciones que se han producido durante el año 2018 y principios del 2019 en 
materia de Seguridad Social. 
Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y 
rapidez de acceso a la información. 

          2.- JUAN ANTONIO IRALA GALAN/ ELENA IRLA GUZMAN .- 
160 CUESTIONES ESENCIALES SOBRE INFRACCIONES Y 
SANCIONES TRIBUTARIAS- NORMATIVA, COMENTARIOS, 
JURISPRUDENCIA Y SUPUESTOS. TIRANT LO BLANCH. 
 
          Todo sistema tributario necesita y se apoya en un régimen sancionador para ser 
aplicado con eficiencia y con justicia. A menudo, el estudioso o profesional no concede la 
importancia suficiente a la potestad sancionadora, que puede determinar, incluso, 
mayores importes que la deuda tributaria. Pues bien, nos ha preocupado en esta obra 
recoger tanto los aspectos puramente materiales de la potestad sancionadora (principios, 
tipificación, sujetos infractores, responsables, sucesores, etc.) como los aspectos 
procedimentales, pues no en vano el libro destina casi un tercio de sus 160 cuestiones al 
estudio del procedimiento sancionador (actualizado con las nuevas leyes 
procedimentales administrativas, Ley 39/2015 y Ley 40/2015). En esta línea de estudio 
de las categorías jurídicas se inscribe el exhaustivo análisis de la normativa legal (Ley 
General Tributaria, artículos 178 a 212.bis, Disposiciones Adicionales 18 y 22), reformada 
en esta materia por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre así como de la normativa 
reglamentaria: Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, actualizado por 
el R.D. 1072/2017 de 29 de diciembre (en vigor desde el 1 de enero de 2018). Por otra 
parte, el libro no descuida la aplicación concreta del Derecho sancionador tributario 
mediante el análisis de la doctrina del TEAC y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
con referencia a un buen número de resoluciones y sentencias, sobre todo en materia de 
principios de la potestad sancionadora.. 
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               3.-TRIGUERO MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL. – ORDENACIÓN 
JURÍDICA DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE EN EL 
TRABAJO POR CUENTA AJENA.-EDITORIAL ATELIER. 
 
          Es clásica la protección del sistema de Seguridad Social ante la situación de 
incapacidad permanente. Posee una gran relevancia en el momento actual, tras las 
últimas reformas sociolaborales de conjunto y de destacado calado social. 
Para el trabajo por cuenta ajena y desde una metodología lógico-deductiva, es tratado el 
modelo técnico-jurídico y de política del derecho por el que se ordena la contingencia 
protegida. 
Considerando las particularidades del vigente grupo normativo regulador y su irradiación 
a otras disciplinas, es realizado un análisis omnicomprensivo de su sentido y alcance, 
identificando controversias y realizando propuestas constructivas plausibles. 
Se acomete así un estudio práctico, significativo desde una perspectiva integradora para 
su potencial consideración por la Academia y los profesionales del Derecho 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4.- JOSÉ DE MIER MARFIL.- JUNTAS DE COMPENSACIÓN, 
ASOCIACIONES ADMINISTRATIVAS DE COOPERACIÓN Y 
FORMULARIOS- 6ª EDICIÓN.- EDITORIAL ARANZADI 
 
          Colección : Grandes Tratados Recopilación y análisis de la Jurisprudencia dictada 
sobre las distintas fases o actuaciones durante el procedimiento urbanístico, desde que 
el suelo tiene la condición de rústico, hasta su clasificación de urbano. - Aclara las dudas 
sobre las actuaciones urbanísticas necesarias desde que el suelo tiene la condición de 
no urbanizable, hasta que adquiere la clasificación de urbano, - Amplio recopilatorio de 
Jurisprudencia sobre los procesos urbanísticos - Incluye Formularios José de Mier Marfil 
es Abogado en el Bufete de Mier. El presente libro está concebido desde un punto de 
vista eminentemente práctico en los cuatro apartados diferenciados siguientes: a) 
Conceptos básicos sobre constitución y funcionamiento de las Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras. b) Más de mil extractos de la jurisprudencia y resoluciones hasta junio de 
2013 del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, 
Audiencias Provinciales, Tribunal EconómicoAdministrativo, Dirección General de 
Tributos y Dirección General de los Registros y del Notariado. Cada Sentencia o 
Resolución va precedida de un comentario sobre la cuestión resuelta. c) Modelos y 
formularios orientativos para la redacción de los Estatutos, Bases y Proyecto de 
Compensación, de las Juntas y Estatutos de las demás entidades. d) Contiene unos 
índices analíticos y de sentencias exhaustivos, a través de los cuales se puede encontrar 
la jurisprudencia existente sobre el concepto que nos interesa.  
 
5.-   RAFAEL MARTÍN DEL PESO GARCIA/ ANA LAGO 
GARMA.- NEGLIGENCIAS MÉDICAS. PASO A PASO- GUÍA 
PRÁCTICA SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ADMINISTRATIVA Y PENAL DEL COLECTIVO MEDICO. 
CONTIENE FORMULARIOS. EDITORIAL COLEX 
 
          Esta Guía aborda las cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad médica 
en el ámbito judicial. 
Con un enfoque práctico, repasando la jurisprudencia, planteando ejemplos prácticos y 
formularios jurídicos, se examinarán los errores médicos desde la perspectiva de las 
jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y penal. A través de la vía civil se 
resarcirán los daños causados en la sanidad privada; en la administrativa se reclamará la 
responsabilidad patrimonial de la administración por las actuaciones en la sanidad 
pública y la vía penal queda reservada para los casos más graves, los intencionales, así 
como las más patentes vulneraciones del deber de diligencia y cuidado. 
Sin duda el lector logrará una visión completa sobre la responsabilidad médica y las 
posibilidades de obtener el resarcimiento de los daños en la vía judicial 
 

 PVP: 18.00€ 
OFERTA LANZAMIENTO 

 DESCUENTO 10% 

PVP:16.20€ 

PVP: 25.96€ 
OFERTA LANZAMIENTO 

 DESCUENTO 10% 

PVP: 23.36€ 
 

 PVP: 121.06€ 
 OFERTA PREPUBLICACION 
 DESCUENTO 10% 

PVP: 108.95€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VISITENOS EN WWW.LIBRERIAFLEMING.COM” 
 Para su seguridad, le informamos de que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean la de 
recibir información sobre nuestros productos, y que no se entregarán a terceras partes, de acuerdo con la ley de 
protección de datos de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal).   
Si no deseas recibir más información, bastará con que nos reenvíe este e-mail, con el asunto BORRAR DE LISTA 
DE CORREOS 
 
 
 
 
 
 
 

            6.- AA.VV.- PRACTICUM PROPIEDAD HORIZONTAL Y 
ARRENDAMIENTOS URBANOS 2019. EDITORIAL ARANZADI 
 
          Completo análisis apoyado en la gran cantidad de ejemplos, casos prácticos que 
se analizan, casuística jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por los 
Tribunales de Justicia. Sin duda, esta obra se edita con la pretensión de ser una 
herramienta completa e indispensable para todo profesional que ejerza su actividad en el 
ámbito de la administración de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento 
inmobiliario, servicios jurídicos e incluso en la defensa en juicio en estos ámbitos. - 
Edición ampliada en determinados estudios de la obra, incluyendo jurisprudencia reciente 
y novedosa, nuevos casos prácticos, así como desarrollos legislativos de las normas 
incluidas en la misma. - Actualizado el contenido de los capítulos con la nueva 
jurisprudencia. - Incluye análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las 
comunidades de propietarios - Recoge las obligaciones formales de las comunidades en 
su contabilidad y fiscalidad. - Actualizado estudio detallado de las obligaciones derivadas 
de la protección de datos de carácter personal. - Incorpora la normativa para reformas y 
rehabilitación de viviendas y edificios en general. Joaquim Martí Martí es abogado en 
ejercicio profesional en Barcelona y s Profesor Colaborador en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Barcelona Desde la edición del año 2014, esta obra está actualizada a 
las Leyes 4/2013 y 8/2013 modificativas de las normas de arrendamientos urbanos y 
propiedad horizontal; y en ésta se hace referencia a la vigencia del RDL 21/2018 que, 
finalmente no ha sido convalidado en el Parlamento Español. En la edición del 2016 se 
incluyó la modificación del Libro V del Código Civil de Catalunya por Ley 5/2015. La obra 
sigue con su criterio eminentemente práctico, siguiendo el rigor legal que sus autores, 
profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos, se esfuerzan en cada edición para 
actualizar la doctrina y jurisprudencia más relevante. El carácter práctico de la obra se 
refleja en la gran cantidad de ejemplos, casos prácticos que se analizan, casuística 
jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por los Tribunales de Justicia. Sin 
duda, esta obra se edita con la pretensión de ser una herramienta completa e 
indispensable para todo profesional que ejerza su actividad en el ámbito de la 
administración de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento inmobiliario, servicios 
jurídicos e incluso en la defensa en juicio en estos ámbitos. Siguiendo con el interés de la 
Editorial de tener actualizada la obra, en esta revisión se ha actualizado el contenido de 
los capítulos con la nueva jurisprudencia que se ha dictado o que se ha considerado de 
relevancia para ampliar el contenido de los mismos. La obra incluye, asimismo, el análisis 
de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de propietarios (IVA, 
IRPF y otros tributos); así como las obligaciones formales de las comunidades en su 
contabilidad y fiscalidad, todo ello con las últimas novedades a la fecha de la edición. 
También se incluye el estudio detallado de las obligaciones derivadas de la protección de 
datos de carácter personal. Además, se ofrece completo estudio de la normativa para 
reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general 
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